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Organiza DIMAD 

En el marco de la exposición Japan desu, 
DIMAD llevará a cabo durante los meses de 
octubre y noviembre una serie de encuentros con 
diversos creadores, profesionales y referentes 
de distintos ámbitos de la cultura nipona para 
aproximarnos a la riqueza de sus tradiciones 
y las formas según las que sigue permeando 
en la contemporaneidad. Japón ha traspasado 
fronteras y su idiosincrasia es hoy trascendente 
en el imaginario, y las formas de hacer de la 
cultura a nivel global. Un conjunto de valores, 
técnicas y sabiduría que nacieron vinculados a 
un territorio y hoy se expanden por el globo, 
presentándose de manera atemporal pertinentes 
en muchas de las formas que adoptan las 
tendencias más innovadoras del diseño.

Con la intención de lograr un acercamiento 
transformador, la propuesta se articula en la 
combinación de charlas y talleres que recorren 
distintas escalas, técnicas y ámbitos el trabajo 
que van del papel, a técnicas de bordados o 
la escritura. Los talleres propuestos permitirán 
entrar en contacto directo con la mirada, las 
formas de ejecución, las lógicas y sensibilidades 
significativas de distintos ámbitos de esta cultura 
representados en el programa.

Además, contaremos con el espacio IZAKAYA 
JAPAN DESU, taberna japonesa. Un espacio 
y un momento para el encuentro y actividades 
lúdicas como la cata y degustación de productos 
y bebidas japonesas.

La participación es gratuita y las inscripciones 
se abrirán diez días antes de cada actividad, a 
través de enlace en la web de DIMAD.

CICLO JAPAN DESU  
CULtUrA
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JUEvES 13 OCt

 Casa del Lector

 Conferencia Wabi-sabi,  
la belleza de la imperfección
Imparten: Carlos Muñiz 
y Fumiko Negishi. 

 18:00h
 Entrada gratuita. INScríbEtE

  SÁBADO 22 OCt 

 Central de Diseño

 Conferencia y taller Haikus
* Con el apoyo de la 
Embajada dE japón.

Imparten: Enrique Linares Martí 
y Toñi Sánchez Verdejo. 

 11:00h [90’] 
 Entrada gratuita por inscripción

 Conferencia ¿Por qué  
apasiona el haiku japonés?
Imparte: Enrique Linares Martí. 

 11:00h [45’]
 Entrada gratuita. INScríbEtE
(Aforo 80 personas)

 Pausa café

 11:45 -12:00h [15’]

 Taller El arte del haiku
Imparten: Toñi Sánchez Verdejo 
y Enrique Linares Martí. 

 12:00h [90’]
 Entrada gratuita. INScríbEtE
(Aforo 30 personas)

SÁBADO 29 OCt
 Central de Diseño

 Taller Taller de Origami 
(Iniciación para adultos)
* Con el apoyo de la 
Embajada dE japón.

Imparte: Manuel Carrasco, 
Minimum Origami. 

 11:00h [90’]
 Entrada gratuita por inscripción
(Aforo 20 personas)

SÁBADO 5 NOv

 Central de Diseño

 Taller Taller de Origami 
(Iniciación para niños a 
partir de 7 años).
* Con el apoyo de la 
Embajada dE japón.

Imparte: Manuel Carrasco, 
Minimum Origami.

 11:00h [90’]
 Entrada gratuita. INScríbEtE
(Aforo 20 personas)

SÁBADO 12 NOv

 Central de Diseño

 Conferencia Locos por el 
manga japonés. De la 
tradición al coronaotaku 
Ponente: Elena García, historiadora 
del arte y especialista en manga.

 12:00h
 Entrada gratuita. INScríbEtE

SÁBADO 26 NOv

 Central de Diseño

 Taller Taller de 
Sashiko-Boro
* Con el apoyo de Uniqlo.

Imparte: Atelier Aletheia.

 11:00h [3h]
 Entrada gratuita. INScríbEtE
(Aforo 20 personas)

 IZAKAYA JAPAN DESU

 Central de Diseño

Un espacio y un momento para el 
encuentro y actividades lúdicas.
* Con la colaboración de 
la revista El dUEndE.

 CATA DE PRODUCTOS 
JAPONESES.

 DEGUSTACIÓN DE SAKE, 
CERVEZA Y GINEBRA JAPONESA.

 Día y hora a confirmar 

CICLO CULtUrA

https://www.eventbrite.com/e/435616599977
https://www.eventbrite.es/e/entradas-por-que-apasiona-el-haiku-japones-439524879747
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-arte-del-haiku-439528299977
https://www.eventbrite.es/e/439560044927
https://www.eventbrite.es/e/439580225287
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-sashiko-boro-439613264107
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